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2. Espado con İnstalacİones diversas en el angulo formada por tas 
calles Eıısebio Estada y Rey Sancho. 

2. 11l.'italaciones no arquitectônicas de las distintas dependencias 
de la estaci6n de[ tren 

1. Maquina de vapar fija. 
2. Autoclave de creosota. (Actualmente se encuent.ra desmo~tado peTO 

todas las piezas se encuentran disponibles). 
3. Dos gnıas puente. 
4. Horna para calentar las llantas de las ruedas. 
5. Ntlmero indeterminado de bancos con su equipamiento de los cua

renta bancos de carııintero quc se encontraron en la carpinteria. 
6. Caja fuerte de gran tamano con la İnscrİpciôn .Compafıia de Ferro

carriles de Mallorca", 

3. Material môvil de la estaciôn del tren de Inca 

En cı apartado 5 de este capitulo se incluye relaciôn del material môvil 
inventariado POl' Nicolas Cafiellas, en cı afio 1989, y publicado en la obra 
.La iarda mallorquinə». 

4. Archivos de la estaciôn del tren de Inca 

A) En eI edificio de la administraci6n numero 4 del plano general 
se en('uentra cı archivo general del ferrocarriJ de Mallorca. Se conservan 
en desorden en el sôtano. 

B) En cı pôrtİco del edificio de oficinas se encuentra en situacİôn 
parecida a la anterior el archivo del S-ervicio de Tracdôn (material môvil). 

5. Otra documentaciôn 

Se incluyen en IOS siguientes documentos sacados de la obra -La iarda 
mallorquina". 

1. Estaci6n de Palma al 1989. 
2. Distintas instalaciones de la estadôn de Palma con expresiôn de 

su supeıficie. 
3. Material m6vil inventariado el aito 1989. 
4. Equipos mas importantes cı ailo 1934. 

18559 RESOLUCIÔN de 29 de mayo de 1996, del Consell Insular 
de Mallm'ca (Baleares), por la que se incoa expediente de 
dcdaraci6n de bIen de inleres cultura~ con categoria de 
mon.umento, a favor del imnueble ~Can Saba ter,,> Binis
salem, Mallorca. 

La Comisiôn Insular del Patrimonio HistôrİCo Artistico de Mallorca, 
en la sesi6n del pasado dia 15 de abri! de 1996, sobre el asunto de referencia; 

Atendida la solicitud efectuada POl' el Ayuntamiento de Binissalem, 
con fecha 1 de junio de 1995, don de se solicita la incoadôn de expediente 
de bıen de intcres ('ultural a favor del casal de Can Sabater, con todos 
los efectos inherentes. 

Con fecha 1 de enero de 1995, el Consell Insular de Mallorra asumi6, 
en virtud de la Ley autonômica 6/1995, de 1:~ de diciembre, las compe
tenCİas autonômicas determİnadas a la Ley 16/1985, de 25 de junio, de! 
Patrimonio HistôrİCo Espafıol. 

De acuerdo con 10 que disponc cI Decreto 94/1991, de ~ı de octubre, 
POl' el rual se regula la declaraciôn de bien de interes cultural de la Comu
nidad Autônoma de las Jslas Balearcs, de acuerdo eon La Ley 16/1985, 
de 25 de junio, de! Patrimonio Hist6rieo Espaitol y con el Real Decre
to 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo pardal de la dtada Ley. 

Atendİendo 10 que dispone cı articulo 2.c) del Reglamento de Orga
nizacion y Funcionamiento para el ejercicio de las competencias atribuidas 
por la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares al Consell Insular de 
Mallorca, en materia de Patrimonio Histôrieo. 

Visto 10 anteriormente expuesto, la Comisi6n Insular de Patrimonio 
Histôrico Artistİ('o de Mallorca acordô la İncoaeiôn de bien de interes 
cult.ural, con categoria de monumento, a favor de! casa! de Can Sabater 
de BinissaJem, callc Bonaire, numero 25, y los bienes muebles que la inte
gran: Despacho del escritor, capilla, libros, ete. La motivaciôn de esta ded
sion se fundamenta en cı hecho de que el İnmueble de Can Sabater es 
caracteristİCo de la buena arquitectura rural de Ios siglos XVII y XVIII, 
conservando, ademas, la naturaleza originaria y, asimismo, por haber sido, 
durante muchos ailos, lugar de residencia del escrİtor Lorenzo Villalonga, 
uno de los mas İmportantes de nuestra historia, y t.ambien el !ugar donde 
escribi6 una buena parte de sus principales obras. 

La presente incoaci6n incluye las pertenenCİas 0 aecesorios del bien 
afectado que figuran en el expediente. 

La incoaCİôn se ha de publirar en d .lloletin Oncial de la Coınunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares" y en el «I3oletiıı Ofidal dd Estado., y 
se comunicani al Registro de Bieııes de Interes Cultural de la Coınııııidad 
Autônoma de las Islas Baleares y al Rcgist.ro General de Bienes de Jnler('s 
Cultural, para su anotaciôn prevent.iva. 

La comunicaciôn se coınuııİcara al interesado y al Ayunt.ami('nto dl' 
Binİssaleın y debe constar la suspcnsiön de las corrcspondieııtes lieeııdas 
municipales, en !os lerıninos que mas adelante se exponen. 

Los efectos de la ineoadôn del expedient.e de dedaraciôn de bie!l de 
İnteres cultural, categoria de monıımento, son los qUl' genericamcnt.c se 
exponen en La Ley 16/1985, de 25 dejunio, dd Patrimonio Histôrico E~;pafıol 
y la normativa qu€' la desarrolla y, espccfficanwnt.e, implica la sııspensiôn 
de las corre.spondientes licendas munidpales de parcclaci6n, edificaeiôn 
o demoliciôn de las zonas afectadas y de los efl'ctos dp la.s liCf'ncias ya 
concedida.s. CuaJquier obra que se tenga que r('alizar en cı inınucblc afec· 
tado por la i"ncoaciôn tiene que sel' previamente aut.orizada por la (;omisiôn 
Insular de Patrimonio Histürico Artfstieo de MaIlorea. 

Palma de Mallorea, 29 de mayo de 1996.-P. D., el Seeretario delpgado, 
Marİano de Espana i MorelL 

UNIVERSIDADES 

18560 RESOLUCIÔN de 10 de julio de 1996, de La Univen;frlarl 
de E.rtremadunı, por la qıL(! se ejeClIlll, en sus propios ter
rrduos, la senlencia mımero 775/1996, dictada por in Sala 
de lo Contencioso-Administrativo dd Tribunal~Superior de 
Justicia de Bxtremadurrı, en et recurso conlenrioso-admi
nistralivo n1imero 882/1994, prom(Jvido por doi"ia Maria 
,]ose Marlans Loriente. 

En el reeurso ('ontenCİoso-administrat.ivo numero 882/1994, seguido 
a İnstancİa de dofıa Maria Jose Morlans Loriente, y que versa sobre I"('so
luciôn dictada por et Rectorado de la Universidad de Extremadura, de 
fecha 3 de marzo de 1994 por la que s(' dcst.ina la solicitud de abono 
de trienios devcngados en la cuantfa eorrespondiente al grupo al que actual· 
mentc pcrtenece, La Sala de 10 Contpncioso-Adminİstrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de ~:xtremadııra ha dict.ado sentenCİa nümero 
775/1996, de fecha 29 de junio de 1996, euya parte dispositiva contiene 
el siguiente pronunciamiento: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el reeurso con
teneİoso-administrativo interpuesto POl' dona Maria Jose Morlans Loriente 
eontra los actos reflcjados en el fundamento de derecho primero de la 
presente Resolud6n, los cuales se confirnıan por sel' ajustados a derecho, 
y todo ello sİn efeet.uar dedaraciôn alguna en cuanto a costas.» 

En su virtud, este Rectorado, de conformidad con 10 establcddo en 
los articulos 118 de la Constitueİôn; 17.2 de la Ley Organica 6/1989, de 
1 dejunio, del Poder Judicial, y demas preeeptos concordantes de la vİgf'nte 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publi
cad6n de dicho faHo en el -Boletin Oficial del Estado» para general cono
cimient.o y cumplimiento, en sus propios terminos, de la mencionacla 
sentencia. 

Badajoz, 10 de julio de 1996.-EI He('tor, Cesar Chaparro G6mez. 

18561 Rh'SOLUCIÔN de 16 de juUo de 1996, de la Universidad 
de Burgos, POl' la que 'se establece el plan de eSf1Uh'ns con
ducenle al titulo qficial de Licenciado en Adrrıin.istracinn 
y Direcciôn de Empresas de la Escuela Universitaria de 
CienC'ias Empresa.riales de Burgos. 

Homologado POl' el Conscjo de Universidades, por acuerdo de su Comi
siôn academica, de fecha 3 de julio de 1996, el plan de estudios de Licen
cİatura de Administraci6n y Direcciôn de Empresa, qııeda configurado 
conforme figura en el anexo de esta Resoluciôn. 

Durgos, 16 de julio de 1996.-El Rector-Presidente de la Comisi6n Ges
tora, Marcos Sacristan Represa. 



BOE n(ım.192 Viernes 9 agosto 1996 24809 

ANE.XO 2-A Contenido del plan de estudios. 

UNIVERSIDAD I ııu~(;o __ s _________ --_'=====_'-_"--'-"---- -J 
PLAN [)E ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

1

---·-- - .. --.. -.-- ....... ---.--.. ----.--~ .. -.-------- -- .-.. ---- -.----------, 

LICENCIADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS 1 

,---_._-----_._-----------------_._- -_._--------------

1. MATERIAS TRONCAlES 

Cıclo Icurso 

l' 111 
Deı1Ominaci6n 

121 

Asignatura/s en las que la Univer· 
sidad ,en su casa, organizal 
diversifica la materia troncal 131 

Creditos anuales 141 Breve descripci6n del ı=uıacı~n a area-:-:e 

Totales Te6ricos Practicos contenido I ~~~~cımıento 151 
cl(nıcos ) 

~-~--~------------+----------------~---+--~~~~-----------r---

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Contabilidad Financiera y anal;ti· 
ca. 

1 0 Derecho de la Empresa. 

10 Derecho de la Empresa. 

Econom;a de la Empresa 

Contabilidad Financier a I 

Derecho de la Empresa 1. 

Derecho de la Empresa iL. 

Economia de la Empresa. 

Estadistica e introducci6n a la Estadistica 1. 
econometrfa. 

1 0 Microeconomfa. Microeconomia 1. 

10 Microeconomfa. Microeconomfa IL 

10 Macroeconomıa Macroeconomfa I 

Matematicas Matematicas I 

6T +3A 

3T 

3T 

12T 

7,5T + 
1,5A 

6T 

6T 

6T 

6T 

6 3 

2 

2 

8 4 

5 4 

4 2 

4 2 

4 2 

3 3 

T ecnıca contable en relacı6n I Economia Fınanciera y Con· 
con la situaci6n y resultados de tabilidad. 
la Empresa y 105 fluJos de 
fondos Iıabidos en un periodo. 
Determinaci6n de tas costes y 
su utılızaci6n en tas dec·ısıones. 

EI ordenamiento juridico. Insti· Derecho C.vil. Derecho del 
tuciones basicas de Oerecho 
CiviL. Derecho Mercantil. Dere· 
cho Fiscal y Derecho Laboral. 

Et ordenamiento juridico. In5ti

tuciones basicas de Derecho 
CiviL. Derecho Mercant'ıı' Dere· 
cho Fiscal y Derecho Labora!. 

ReJaci6n entre la Empresa y su 
entorno econ6mico, Areas 
funcionales: Producci6n, inver
sion, financiaciôn y comerciali
zaci6n. 

Estadistica descriptiva. Proba· 
bılidad. Inferencia estadistica. 
Modelos de regresi6n sımple y 
variables explicativas. Utiliza
eion de paquetes econometri
eDS para ordenadores de uso 
generalil.ədo, 

Teorıa de !os precios de! con
sumo y de la produccl6n. EI 
equilibrio competitivo. Mercə
dos no eompetitivDS, Efıcacia 

economica y teoria del bienes
tar. 

Teor;a de 105 precios del con· 
sumo y de la producci6n. EI 

Trabajo y de la Seguridad 
Socia!. Derecho Financiero y 
Tributarıo. Derecho Mercan· 
til. 

Derecho Civil. Derecho del 
Tröbajo y de La Seguridad 
Social. Derecho Financıero y 
Tributaıio. Deıecho Mercan
tıl. 

Comercıa 1 izaci6n e Inves
tigaci6n de Mercados. Eco
nomia Fınanciera y Contabilı
dad. Organizacı6n de Empre· 
səs. 

Economia ApJicada. Estadisti· 
ca e Investigacion operativa. 
Fundamentos del Analisis 
econ6mico. 
Aplicada. 

Matematica 

Economia Apıicada. Funda· 
mentos del Analisis econ6mi
co. 

Economia Aplicada. Funda· 
mentos del Analisis econ6mi-

equilibrio competitivo. Merca- co. 
dos no competitivos. Eficaeia 
econ6mica y teoria del bienes-
t;:ır. 

Modelo de determinaci6n de la Economia Aplicada. Funda· 
renta en una economfa cerrə- mentos del Analisis economi-
da. EI dinero. Inflaci6n y para. co. 
Crecimiento. Econonıias abier-
tas. Analisis de 105 instrumen· 
tos de politica econ6mica. 

Elementos basicos de algebra 
lineal y calculo diferencial e 
integra!. 

Economi2 Aplicada. Funda· 
mentos del Analisis econ6mi
co. Matematica Aplicada. 
Economfa Financiera y Con
tabilidad 
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1. MATERIAS TROrvCAlES 

Cjelo Curso Denominaci6n 
Asignaturats en las que la Univer· 
sidad en su caso, Ofganizal 
df\lersifica La materia troncal (3) 

1" 

1" 

1 " 

1" 

2" 

2" 

2" 

2" 

2" 

(1) 121 

10 Matematicas Matematicas ır 

2" 

2" 

2" 

Macroeconomia Macroeconomfa il 

Economia espanola y mundial. Economia espano~a y mundia!. 

Estadlstica e introducci6n a La Estadfstfca U. 
econometria. 

2" Contabilidad Finanôera y AnaHti- Contabitidad de eastes 
Oö. 

3" Contabilidad general y AnaHtica Contabilidad general y anatitica 

3" Direcci6n comercial 

3" 

3" 

." 

Direcci6n firıanciera 

. 

Econometria 

Direeci6n estrategfea y poliıica 

de Emıwesa 

Direcci6n comercial 

Direcci6n financiera 

Econometriə 

Direcci6n estrategieə y polftiea de 
Empresa 

r-- Creditos anuales (4~_ 

Totales Te6ricos Practicos 
clinicos 

6T 3 3 

6T 4 2 

12T 8 4 

4,5T 3 1,5 

6T 3 3 

9T 6 3 

9T 6 3 

9T 6 3 

9T 6 3 

9T 6 3 

Bteve descripci6n de! 
contenido 

BOE num.l92 

Vinculaci6n a areəs de 
conocimiento (5) 

Mətemaıieəs de las operaelO- Economia Ap!icada. Funda· 
nes finəncieras. mentos del Analisis econ6mi

co. Mətematica Aplıcədə. 

Economiə Finənciera y Con
təbilidad 

Modefo de d"eterminaci6n de la 
ıenta en unə economla cerra
da. E! dmero. Inflaei6n y paro. 
Credmiento. Economfas abier· 
tas. Anəlisıs de los instıumen· 
tos de pollticə econ6micə. 

Descripci6n de LƏ economia 
espanola y analisıs de tos sec-

Economfa Aplieada. Funda
menlos del Anəlisis eeon-dmi-
00 

Econe>mid Aplieada. Funda
mentos del Analısis econ6mi-

tores de La economfa mundial. co 
Especral referenciə a los aspec-
tos sectoriales y zonilS geog.ra-
ficas de La economia espanolə 

Estadisıica descrip-tivə_ Proba
bitidad. Inferencia estədisticə. 

fl.lodelos de regresi6n simple y 
variables explicativƏ3. Utıhıə

eı6n de pəquetes econometri
eos para ordenadores de uso 
generalııədo. 

Tecnica contable en reləci6n 

con la siıuəcf6n y los resulta
dos de La Empresa y los Hujos 
de fonoos həbıdos en un perio
do. Determinaci6n de los eos
tes y su utilizaci6n en Iəs deei· 
sıones. 

Contabilidad, anəlisis, consoli
daci6n y auditoria contəble. 

Decisiones de politiea eomer
cia!. EI mercado: tecnıcas 

Eeon'omfə Aplicada. Estadfsti
ca e Investıgaci6n operativə 
Fundamentos del Analısis 

eeon6mico_ 
Aplicada. 

Matemətiea 

Economia Financiera y Con
tabifidarl. 

tçonomia Financiera y Con
tabilidad 

Cumercıalizaô{\n e investiga
d6n de mercados. Organiıa-

aplicables. Estrategrə comer· ci6n de empn.sas. 
erəl; "ryıarketing f'1.tx". Precios, 
dlstribuci6n, pwmocr6n y poHtl· 
ca producto. 

Selecci6n de proyectos de 
inversi6n en condiciones de 
certeza e incertidumbre. Mode-
10 de eartera de Pfoyectos . 
Estruetura de finənciael6n: 

Medios V politicas. El eoste de 
capital: Combinaei6n rfesgo
rentabilidad. 

Moc!elo de regresi6n multiple: 
Validez de tas estimacıones y 
formulaci6n dinƏmica. Modelo 
de ecuaciones simultaneas. 

Decisiones que definen la es
trategia de una Empresa: Com
btnar:i6ntecnologia, pr_oductos, 
mercados. Objetivos a largo 
plaıo y medios para alcanıar
los. 

Eeonomlə Financiera y Con
tabilidad. 

Econom{aAplicada. Estadisti
ca e Investigaei6n Operativə. 
Fundamentos del AnahsJs 
econ6mico. 

Comercialrzad6n e In-vestiga
ci6n de Mercados. Economla 
Financiera y Conti'lbılidad. 

Organiıaci6n de Empresas_ 
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ANEXO 2·8. Contenido del plan de esttJ(jios 
UNIVLHSIUAU [,--Il_~_;-t_~~_·u_s_' ~_ ... _--__ --_~~~~_-_--_~~~_-_-_-_~-__ . __ ·_-~~~~~i 
PLAN DE FSTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

LICENCIADO EN ADMINISTRACION Y D1RECCION DE EMPRESAS 

-·--~-------------2-.-M-A-T-E-R-IA-S-08L1GATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (11 ~ 

~--'--~---------------''----c-re-d-i-to-s-a-n-u-a-ıe-s----~------------------------~--

Cielo Curso Denominaci6n Sreve descripci6n del contenido Vinculaci6n a areas de conocımiento (3) 
(21 Totales Te6ricos Practicos 

1 0 1 0 Historia Econ6mica 6 4 

1 0 2 0 Polftica econ6mica 4'5 3 

1 0 2 0 Contabilidad Financiera ii 3 2 

1 0 2 0 Estadistica III 4'5 3 

1 0 2 0 Sıstemə financiero 4'5 3 

1 0 2 0 EcoAomia de la Uni6n Europea 6 4 

1 0 2° Mətematicas III 6 3 

1 0 2 0 Introducci6n a la comercializa- 6 3 
eıan. 

1 0 2 0 Derecho de la empresa IIi 3 2 

1 0 2 0 Idioma moderno (Frances 0 6 3 
Inglesl 

, 

2
0 I 3° Crmtabilidad de gestiôn I 3 1,5 

2° 3° lnvestigaci6n comercial 3 

3° Financiaci6n de IQ Empresa 3 1,5 

clfnicos 

2 

1 '5 

1'5 

1 '5 

2 

3 

3 

3 

1,5 

2 

1,5 

Analisis de la evoluci6n econ6mica mundial y de Historia e instituciones econ6micas. 
EspaFıa, con especial referencia a las epocas moderna 
y contemporanea. 

Intervencicn publica, gasto publico y politica del Economia Apl,cada.Fundamentos del anali-
bienestar. Politica de estabilızaci6n y ajuste. Politica sis econômico. 
econ6m:ca de Espana. 

Formulaci6n y presentaci6n de cuentas anuales. 
Contabilidad de sociedades. 

Inferencia estadistica y decisi6n. Estudio de poblacio
nes finitas. 

Flujos "inancieros. Mercados e intermediarios en la 
circulaci6n Ge activos financiero$. Mercado activo de 
caja. Mercado monetario. Mercado de capitales. 
Financiaci6n de Iəs Administraciones publicas. 

Descripci6n de la econom[a europea, Inteyraci6n 
eeən6mica. Economia europea, analisis de Iəs institu· 
ciones econ6micas de la Uni6n Europea, asi como de 
la politica ec<ın6mica desarrollada. 

Optimizaciôn. Ecuaciones diferenciales y en diferencias 
finitas. 

Estudios de mercado. Distribuci6n comercial. Plan de 
marketing. Politica de productos y precios. Comunica· 
ci6n. 

Et ordenamiento jurldico.lnstituciones basicas de 
Derecho Civil.Derecho mercantil.Derecho Fiscal y 
Derecho Laboral. 

Ingl<;s empresarıal: se partira de un nivel intermedio de 
la lengua ingles<ı adquirido previamente para adentrar
se en los temas y estructuras especificos del mundo 
empresarial. 
Introducci6n al Frances empresarial: dirigida a princi
piantes sin conocimientos previos de Frances, la 
asignatura armonizara la introducci6n de 105 elementos 
fundamentales de la lengua con las competencias 
basicas orales y escritas, necesarias para la comunica
ci6n en el mundo de la empresa. 

Sıtuaciôn actual de 10: sistemas de costes. Nuevas 
tendencias en contabilidad de gesti6n. 

Naturaleza, objetivos, tipos de investigaci6n comercial. 
Organizəci6n de la investigəci6n comercial. Tecnicəs 
de recogida de informaci6n. Analisis y tratamiento de 
la inf,ormaci6n. Aplicaciones de la investigaci6n cümer
cial en diversos campos de marketing. 

La autofinanciaci6n de la Empresa. La financiaci6n a 
traves de la Bolsa. La financiaci6n a traves de la 
Sanca. Valoraciôn y Adquisici6n de empresas. 

Economia financiera y contabilidad. 

Econom[ə Ap!icada. Estadfstica e investıga+ 
ci6n operativa.Fundamentos del analisis 
econ6mico. Matematic3 ApliLadd. 

Economia Aplic"da.Fundomentos del "nali· 
sis econ6mico. 

Econo mia Aplicada.Fundamentos del a,ıali-
sis ee on6mico. 

Econ omia aplicada.Fundamentos delanalisis 
eean 6mico. Matematica A~licada. Econo· 
mia F inanciera y Contabilıdad. 

Comercializaci6n e investitaci6n de merca· 
dos.Economfa Fınanciera y Contabilıdad. 

Organizaci6n de Empresas. 

Derecho CiviL. Derecho del TrabaJo y de la 
Seguridad Social. Derecho Financiero y 
tributario. Derecho Mercar,til. 

Filologia Inglesa. Filologia Francesa. 

Economia Financiera y Contabilidad. 

Comercializaci6n e Inve'stigaci6n de Merca
dos. Organizaciôn de Empresas. 

Economia Financiera y Contabilidad. 
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2. MATERIAS QBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) 

.. --
Creditos anuales 

eıelo Cıır50 Denominaci6n Breve descripci6n del contenido Vincvlilci6n cı areas de conocimiento (3) 
(2) Totales Te6ricos Practicos 

cırnicos -----

2" 3" Analisis multıv;:ıriante de datos I 3 1.5 1.5 Introducci6n general , '0' metodos mullivarıantes, Economiıı Aplicada ~_stadlst,ca e Irıvestigə-
Analisis de componentes principales. Metodos factoria- ci6n operatıva. Fundamentos d,1 Analısis 

les. Utilııacıan de paqueıes estadisticQs. econ6mlco. 

2" 4" Simulaci6n directıva 3 1 2 Proyecto inıegral de direccı6n de una Empresa: estrate- Organiıəcıön d, Empresas. Comercialiıə-

91a, decisi6n, cambio, cultura y filosofia empresarial. ci6n e Investigaci6n de Mercados. Econo· 
Practicas de simulaci6n directiva. mia Financiera y Contəbılıdad. 

I 

ANEXO 2-C. Contenido del plan de e~tudios. UNIVERSIDAD 
[ nunCOS 
-~-~ .. - ' ... ~---~= 

PLAN DE Esı UDIOS CONDUCENTES AL TITUlO DE 

L.~L~IC~E=·N~C=IA=D=O~E_N_A~D~M=IN,ccIS~'~·R~A~C_I~O_N_Y~D~IRE~C~C=IO~N~D~E~E=CM~P=R=E=SA~S=· _________ ..J 

3. MATERIAS OPTATlVAS len su caso) 
Credıtos totales para optativas (1) D 

- por cıclo [~ 

DENOMINACION (2) 

Control Estadfstico de la Cali
d,d 

Tecnieas para la gesti6n de la 
Calidad 

Aseguramiento y mejora de la 
Cal"ıdad 

Tecnicas de muestreo I 

Tecnica~ de muestreo Ii. Aplı

cac,ones. 

Tecnicas estadlsticas de pre
dicci0n. 

Aniılisis mulıivariante de datos 
II. 

Mode:os de decisi6n empresa
rial. 

Contahilıdad de Sociedades 

Consolidaci6n de estados con
tables. 

Auditor:a de cuentas 1. 

Auditorfa de cuentas Ii. 

. 

CREDITOS 

Totales Te6ricos Practicos 
!cllnicos 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

BREVE DESCRIPCIQN DEL CONTENIDO 

·curso .0 
, 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTQ (3) 

CaJidad y variabilidad de los procesos. Graficos de control por Economia Apl"lcada. Estadlsıica e Investiga-
variables y atrıbutos. Procedimientos de aceptaci6n. ci6n operativa. 

Herramienlas basıcas dp. la Calidad. Cielo PDCA. Despliegue de la Economia Aplicada. Estad'stica e Investiga-
funcı6n de calidad. Aniılisis modal de fallos y efectos. Disefio de cı6n operativa. 
experimentos. Metodo Taguchi. 

Sistemas de evaluaci6n y reconocimiento" de la calidad. Normativas Economia Aplicada. Organızaci6n de Empre
de la calidad. Procedımientos de conırol tecnico. Registro de sas. Estadistica e Investigaci6n operatıva. 
ernpresa Auditorıas de calidəd. Premios de calidad. 

Metodos de seleccion de muestras. Fuentes de erraf. Tipos de Economia Aplicada. Estadfstiea e Investıga-
nıuestreo. Mueslreo de poblaciones finitas. Errores de muestreo. ci on oper;;ıti ... a. 
Coste del nıuestreo. Determinaci6n del tamano de la muestra. Diseno 
y preparacion de encuest~s. Aplicaciones informaticas al mvestreo. 

Dıseno muestral aplicado il la investigaci6n de mercados. Tecııicas Economia Aplicada. Estadfstıca e Investiga-
estadisticas especıales. Aplicaciones del muestreo a la auditorra. ci6n operati ... a. 
PJanifıcaci6n determinaci6n del tamai'io muestral. Estimaciones 
Aplicaciones informaticas. 

Analisis Cıiısico de serıes temporales y de previsi6n. Procesos Economfa Aplicada. Estadfstica e Investiga-
estocasticos. Modelos ARMA y ARIMA. Predicciôn con rnodelos ci6n operativa. 
causales. Uı"lllzac"16n de paquetes ·ınformaticos. 

Metodos de segmentaci6n: analisis cluster, analisis discrimınənte. Economia Aplıcada. Estadfstica e Irwestiga-
Analisıs de correspondencias. Aplicaciones de paquetes estadisticos ci61l operativa. 

Problemas conceptuales y metodol6gicos_ Estructura de las deı;i~io- Economfa Aplicada. Estadi&tica e Investiga-
nes. Incertidumbre y uıilidad. La funci6n de la uıilidad y Iəs posicio- Cioııoperaıiva. 

nes anle el riesgo. Las fases del proceso de decisi6n. Critenos para 
)a loma de decisiones. 

Problemiıtica contable de La constiluci6n, ampliaci6n de capilal y Economia Financiera y Con,abilidad 
reducci6n de capiıal en las diferentes Cıases de sociedades exislen-
tes en la legislaci6rı mercantil espanola. 

Ei conjunto de la consolidaci6n. Clases de dominio. MıHodos de Economfa Financiera y ContabilidJd 
consolldaci6n. 

Regulad6n legal de La audlloria en Esi:ıana. Normas tecnicas de Economla Financiera y Contabilidad 
auditoria. Principios contables. Control interno. Qrganizaci6n del 
trabajo. Informes. 

Auditoria de las diferentes areas de las cverıtas anuales. Auditorla de Economia Financiera y Contabilidad 
las cuentas consolidadas. Audıtoria de las empresas multinacionales. 
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[~ Creditos totales para optativas (ı) D 
_ 3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) . por ciclo [J 

____ ~----~--------------~---.c-urso-~D~ 

DENOMII~ACION (2) 

ColıtabiJıdad Previsional. 

Estados contables. 

Contabilidad InternacionaJ. 

Contabilidəd publica. 

Contobılidad de Gesti6n II. 

Instrumentos financieros. 

Analisis de inversiones. 

Los m~rcados de valores. 

F;nanci::ıci6n internacional 

Comportamiento del consumi
dor. 

T ecnıcas avanzadas de investi
gaci6rı comerciəl. 

Nuevas aplicaciones del marke
ting. 

Estr~tegias de marketing. 

Direcci6n de operaciones. 

Direeci6n de la produeci6n. 

Log(stiea empresarial. 

Gesti6n de la Seguridad en la 
Empresa. 

Direcci6n de la Calidad TotaL. 

(;REDITOS 

Totales Te6ricos Prəcticos 

Iclinıcos 

6 3 3 

ti 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

8REVE DESCllIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (31 

Presupuestos de explotaci6n, Cuenta de Perdidas y Gananeias Eeonomfa Financiera y Contabilidad 
previsional, Estado de Tesoreria previsional, 8alance de Situaei6n 
previsional. 

Formulaci6n y presentaci6n de cuentas anuales: modelos generales Eeonomfa Finaneiera y Contabilidôd. 
y abreviados. Estado de Origen y Aplicaci6n de Fondos. Estado de 
Tesoreria. Estado del Valor Anadido. Informaci6n Segmentada. 
Informaci6n Financiera fntermedia. Contabi!idad de 105 Recursos 
Humanos. 

Aspectos generales de la narmalizaci6n contable. Normas Im.ernacia- Economfa Financiera y Contabilidad. 
nales de Contabilidad de la IASC. Las normas del IFAC. Las normas 
eontables de la AICPA. Normas de Contabilidad en la Uni6n Europea. 

Contabilidad de laş Administraciones publieas. Plan General de Economia Financiera y Contabilidad 
Contabilıdad publica. Importancia de las partidas presupuestarias. 

Control operativo, de gesti6n y estrategico. Su conexi6n a traves de Economia Financiera y Contabilidad 
modelos eontables. Aplıcaciones informatieas: hoja de ealeulo. 

Et contexto de laş, decisiones financieras: Activos, mercados e Economfa Financiera y Contabilidad 
instituciones finaneieras. Mereados: monetario, de eapitales, 
mercado secundario 0 de negociaciôn. Mercado espanol de Deuda 
publ.ca Anotada. Mereado de futuros yapcıones. 

Efectos de la inflaci6n y Iqs impuestos en la valoraci6n de inven,io- Economfa Financiera y Contobilıdad 
nes. Las decisiones de inversi6n secuenci,ıles. Los modelos de 
programaci6n de inversiones. La simulaci6n en las decisiones de 
inversi6n. 

Rentabilidad y riesgo financiero. Anəlisis de los mereados de emisi6n, Eeonomia Finaneiera y Contabilidad 
de contrataci6n y derivados. Modelos de seleccion de carteras. Las 
rermutas finaneieras !swaps). 

Mercados monetarios y financieros internacionales. Agcntes y 
organizaci6n de los mercados financieros internacionales. Gesti6n 
riesgo de cambio. Innovaci6n en 105 mercados internacional6S. 

EI proceso de decisi6n de compra. Modelos sabre el eomportamiento 
del consumidor. Comportamiento de compra de las organizaeiones. 
Clasificaci6n y caracterisılcəS de los compradores industriales. 
Situaei6n 0 modalıdades de compra industrial. Proceso de decisi6n 
de eompra industrial. Modelos de eomportamiento de eompra de las 
organizaciones. 

Tecnicas de clasificaci6n P utomatica. Los analisis no metricos. 
Modelos de mercado. Analisis faetorial confırmatorio. Diseno de 
experimentos. Oıros metodos: encuestas CA TI (entrevista telef6niea 
asistidas por ordenadorL. .ırıapas perceptuales ... 

Marketing industrial. Marketing de servicios. Marketing internaeional. 
Marketing no empresarial. 

Decisiones sabre el praducto: Desarrallo y evoluci6n del producta. 
Deeisianes sobre el pree.o. Decisiones sobre distribuei6n comereial: 
LOf;fstica de la distribuci6n. Formas y estructures de la distribuci6n. 
T endencias de la distribuci6n. Deeisiones sobre la comunicaei6n: 
Promoci6n de ventas. Venta personal. Publicidad comercial. 
Relaciones publieas. 

Eeonomia Finaneiera y Conta~ilidad 

Comercialiıaci6n e Irıvestigaci6n de Merca
dos. 

Comercializaei6n e Investigaci6n de Merea· 
dos 

Comercializaci6n e Investigaci6n de Merca
dos 

Comereia1izaci6n e Investigaci6n de Merca
dos 

Problemətica y estrətegia de operacianes. Diseno del producto, Organizaei6n de Em,>resas 
proceso y capa.eidad. Localizaci6n y distribuci6n en planta. Automati· 
zaei6n integrəda y nuevas tecno}ogias de fabricaci6n. Gesti6n de la 
tecnologfa. Globalizaci6n de operaciones. 

Estructura y tecnicas de planificaci6n de la producci6n. Planificaei6n Organizaci6n de Empresas 
glcbal. La ~rosrar.ıaci6n de la producci6n. Los sistemas MHP, JIT, 
OPT. EI ~ontrol de la producci6n. 

EI sistema loglstieo. Almaeenes: Tipos, costes, aprovechamiento. Organizaci6n de Empresas 
Manejo y movimiento de materiales. Organizaci6n del transporte. 
Loealizaei6n de almacenes. Invcntarios. 

EI riesgo, el accidente y sus consecuencias. Tecnicas de seguridad. Organizaei6n de Empresas 
La prevenci6n y la protecci6n. Higiene en el trabajo. Ergonomfa. 
Gesti6n integral de la seguridad. 

Estrategias. Gesti6n. Control y evaluaei6n de la Calidad. Di[eeci6n Organizaci6n de Empresas 
para la Calidad. Prine.pales tecnicas de. Calidad TotaL. Calidad 
.ectoria!. 
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3. MATERIAS OPT A T!VAS (en su caso) - por ciclo D 1 '''''''~ "" ... " .. '''' ", D 
1-----------,-----------,----------------------- - curso 0 

DENOMINACION (2) 

Arquıtectura de la Organiza
<.:i6n. 

Poliıica de valor. 

Gesti6n del conocimiento. 

Direcci6n y Orranrzəci6n de la 
Empresə Multinacional. 

Oirecciôn de las Organiıacio

ne:;; no comerciales. 

Tıknicas y habilidades de 
Direcci6n 

Desarrollo de Recursos Huma
nO$. 

Administraci6n de Recursos 
Humanos. 

CO'1lrol intp.grado de gesti6n. 

Sisteməs de informaci6n em
presariaL 

Programaci6n de aplicaciones 
informaticas. 

MıHodo5 operativos de gesti6n 
I 

Mıhodos opera!ivos de gesti6n 

" 
Operaciones de SegurO$. 

Va\orııci6n de Activos Financie

'" 

Derecho de Danas. 

Derecho de 105 contratos. 

Historia de la5 relaciones eco
n6micas internacI0na~es. 

Historia del Analtsıs econ6mi· 
00_ 

Ingles del Comercio exterior. 

Ingles Econ6mico. 

Totales 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

CRElJlTOS 
-.-~-I 

Te6rıcos Practicos 
Iclinicos 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

BREVE DESCRIPCION DEL CQNTENIDO 

I 
VINCULACION A AREAS DE 

CONOCIMIENTO (3) 

Estudio de (a organizaci6n: la estructurə, el disei'io, y los procesos Organizaci6n de Empresas 
organizativos. Enfoques clasicos y contrəctuales. 

Factores de exito y fracaso de las organııacıones. Diagn6stico Organiıaci6n de Empresas 
interno y exlerno. Puntos debih;.; y fuertes. 

Conocimiento y toma de decisiones. Concentraci6n 0 repərto del Qrgarıizaci6n de Empresas 
Derecho de Declsi6n. Medios de aprovechamiento y coordinaci6n del 
Conocimiento poseldo por los miembros de la Organizaci6n. 

Estudio de la Empresa Multinacional: sus ventajas e inconvenientes. Organızaci6n de Empıesas 
Cultur1;l, estrategıa y eHructurəs especifıcas. 

Rasgos distintivos de La Empresa No Conıercial. Cultura, estrategias Qrganizac·16n de Empıesas 
y estructuras mas Id6ne<:s. 

Motivad6n y naluraleza humana. Liderazgo y estilos de Direcci6n. la Organizaci6n de Empresəs 
comunicaci6n empresarial. Reuniones y negociaci6n. 

Planificaci6n, ;ormaci6n y promocifın de lo~ Recursos Humanos Organiıaci6n de Empresas 
Reclutamiento ~' selecci6n. Evaluacı6n de los ;esultados y desempe-
no. Sıstemas de remuneraci6n e incenllvəci6n. 

Administraci6n de personal. Liquidaci6n V pəgo de salarios Cotiza- Organizaci6n de Empresas 
ci6n a la Seguridad Socıal. Tablas impositivas. Extinci6n de COf'tratos 
e indemnizaciones. 

El control como guia de gesti6n. Dısei'io de un Control Integrado de Organizaci6n de Empresas 
Gesti6n. !mplanlaci6n, seguimiento V eficıencia del Controllntegrado 
de Gestl6n. 

Introducci6n a los sistemas de informaci6n de gesti6n de empresa. 
Representaci6n de la informaci6n en las computadoras. Procedimien
los basicos v uııiidad de tos sistema:; operatıvas. Aplicaci6n 
informaıica basica en ciencias sociales. 

Algoritmos V progranıas. datos y o;:ıeraciones de datos. Operaciones 
16gicas. Sentencias de asignaci6rı V de control. Construcci6n de 
programas V de aplicllciones a la gesti6n esnpresarial en hoja de 
ctılculn V bases de datos. 

lenguajes V Sistemas Informaticos. Econo
mla Aplıcada. 

Economla Aplicad<;. Lengu<:jes y Sistemas 
Informaticos 

Programaci6n linea!. Asignaci6n. Transporte. PERT V CPM. Trata· Economfa Aplicada. lenguajes y Sıstemas 
miento informat;co de casos practicos. informaı:cos. 

Teoria de colas. Teoria de stocks. Tecnıcas de simulaci6n. Teoria de Econ0mia Aplicada. Lenguajes y Sislema:; 
juegos. Tratamiento informatico de casos practicos. irıformaticos. 

Funciones biometricas. Valores actuariales: Casos de supervivencia Economfa Aplicada. 
y ca sos de quiısbra. PrEr40 de las cıperacicnes de segu~o. 

Analisis de duraci6n. Procesos esıocasticos en la valoraci6n de Economfa Aplicada 
acıivos financieros. MudeloS: de valoraci6n de activos financieros 
(CAPM, arbitraje, opciones, .. l 

Derecho de danos: Evoluci6n de la resı>onsabilidəd exlracontractual. Derecho Civil 
La respo~sabilidad del empresario por el hecho de sus dependienles, 
los productos defectuosOs. e! dano ecol6gico. La actuaci6n de! 
Derecho ante el desarrollo urbano e industrial: Problematica de las 
inmisıones. 

Derecho de los contratos: Nuevas modalidades de la ("ontrataci6n. Derecho Civil 
Compraventa V arrendamiento; contratos de distribuci6n V financia· 
ci6n; garantiəs Contrataci6n de t;ifmes 0 servicios informaticos. 
Clausulas 0 pauos. R~gimen jurfdico de La documentaci6n. 

Hisıoria de las relacıones comerciales, de 105 movimiımtos irıternacio- Hisıoria e Irıstituciones Econ6micas 
nales de capital. Evoluci6n de los sistemas monelarıos ınternaciona· 
les V de las instıtuciones econ6micas internacionales. desde el siglo 
XiX. 

Analisis hist6rico de las principales corrienles del pensamiento. Historia e Instituciones Econ6micas 
econ6mlco, desde el siglo XVIII. 

Nivel intermer:lıo-əvanzado en el Comercio internacional, conociendo Filologla Irıglesa 
los documentos, conterıidos especlficos V situaciones profesionales 
par .. la comunicaci6ıı en el ambito de! Comercio exterior. 

Profundizaci6n en la realidad socioecon6mica para introducir Filologla Inglesa 
conceptos econ6micos con sus estructuras lingülsticas y vocabulario 
pertinente. 
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DENOM1NACION (21 

Franees de la exportaeınn. 

Fr anees Eeon6mico 

Derecto del trabajo de la Em
presa. 

Dereclıo d1ı la Seguridad Social 
de la Empre:;a. 

Derecho Admiristrativo Eeon6· 
mic'O~ 

Dereeho Mercantil Espeeial 

Sociologia industriaJ y del ıra
J:-ajo. 

Soc;0109(a de la Organizaciôn. 

SocioloJia de! eonsumo. 

Derecho Constitucional Econ6-
mJCo. 

Regımen Fiseal de la Empresa 1. 

Regimen fiseal de Ja Empresa 
IL. 

Regimen Fiscal de la Empresa 
IIi. 

T eor-lc.- econ6mica de Ja imposi
c~6n. 

Las Hacip.ndƏ!3 ter(1torja~es. 

Fisealidad internacionaJ. 

Eeonom{e del Sector PDblica 
espaiiol. 
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3. MATER1AS OPTAT1VAS (en su caso) 
Creaıtos totales para optativas ıı 1 [J 

-per ciclo D 

CREDJTOS 

Totales Te6ricos Practicos 
Icırnieos 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

-curso [j 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Partiendo de unas nodones etementales de Fra:ıces, se introducira Filo1ogfa France5a 
a1 alumno en las situat:iones profesJonales necesarias para la 
comunicaei6n en el ambito deJ Comercio Exterior. 

Partiendo de unas noeiones elementales de Frances, se int,ooueira Filologfa Francesa 
al alumno en el eampo de la realidad socioecon6mica mediante el 
estudio de las estructuras gramatieales yel vocabulario pertinente. 

EI eontrato de trabajo, sujetos, nacimiento, ejeeuci6n y extinci6n, Derecho deJ trabajo y de la Seguridad Social 
tipas de contrato de trabajo, sindicatos y asocia<:iooes de empre"a-
rios. representaci6n legal de los trabajadores, eonvenios eolectiv-os 
y negociacion cOlect;va, eorıflictos eole<:tivos, hueJga y <:ierre 
patrona!. 

Antecedentes, concepto, entidades gestOfas, inscrip<:i6n de Dere<:ho del Trabajo y de la Seguridad Social 
empresas, afiliaci6n, altas y bajas, cotizaei6n y reeaudaci6n, 
prestaciones, flegimen General y Regimenes Especiales. 

Competencias de las Administraciones Publicas sobre la actividad Dereeho Adminis:rativo 
emp.resarial: regulacione-s, autorizadones, licenciə'S V perm.isos 
controles, ejercieio de la potestad saneianadora. Regimen de la 
contratadôn con 1as AdministrƏc1ones, en espeda4 la concesi6n. 
fornento y avudas publicas a Jas empresa~: competencia~ V 
procedimiento. 

Empresa, mercado y Derecha. Tipologia y forma juridica de la Dereeho Mercantil 
empresa: Sociedades eSp<!ciales. Disciplina jurldica del me,cado: 
tnstituciones auxi~jares del trafico mercantil. La contrataci6n 
mer-cantil moderna. 

Sociedad industrial y <!ivisi6n del trabajo. Organizaei6n del trabajo y Sociologla 
relaeiones industriales. Evoluci6n del trabajo en la soeiedad aetua!. 
Caraeteristicas de la soeiedad postindustria!. La estfUctura ocupacio-
nalv su incidencia en tos recursos humanos de la empresə. Participa-
eıon industrial y cambio. 

Estructura V procesos sociales en las organizaciones. Organizaci6n Sociologia 
formal y burocracia. Estudjos de la organizaci"n informal. Roles y 
reladones. Modelos de organizaci6n. Organizac1on yentorno. Poder 
y organ1zəci6n. Conflktos. CuHurə e imagen de la organizacion. 

Crftica soci-ol6gica al concepto de consumo. T eoria general de la Soci-alogfa 
soeiedad de consumo. EJ consumo en Espaiia: pautas, evoluci6n y 
situaci6n actuəl; d~ferenciəcj6n regiona~ por estrətos V dases 
socıaler .. Publicidad, sociedad y consumo. Metodologia sociol6giea 
de analisis del consumo: per"pe<:tivas cuantitativa. y cualitativa. 

EI Estado Sodal de Derecho y las principjos econ6mieos. El modelo Derecho Constitucional 
econ6mico en la Constituci6n espanola. Los derechos eeon6mieos y 
sociales. 

Estwctura y evoluci6n del sistema .mpositivo espanol. Conceptos 
impositivos. Imposici6n sobre sociedades. 

La persona iisiea y el sis~ema fiscal espaiiol. I.R.P.F. Impuesto sabre 
Patrimonio. Impuesto sobre Sucesiones y Oonaciones. 

La imposici6n indirecta. EI Impuesto sob,e el Valor Aıiadido. 

Transmısiones Patrimoniales V Actos Juridicos Oocumentados. 
lmpuestos Especiales y Monopalios fiscales. 

Ingresos publicos e imposiciôn. Estructur.a impositiva. Principjos de 
la imposici6n. imposici6n ôpt1ma. fncidencia econ6mica de los 
distintos tipos de impuestos. 

federalismo flscal. El model0 de f~nanciaci6n auton6mica en -':spana. 
CorfesponsabiJidad fJ~cal. EI modelo de Hacienda loeal en Espafia. 
Jmpuestos oblig.atorios y potestativos. 

los probleməs de la doble imposici6n inteməciona!. La integraei6n 
econ6mica y armonizaci6n fisca1 en la U .E. Los problemas del fraude 
fiscal internacionaJ. An~1isis comparado de la imposici6n de ios 
diferentes paises. 

El seetor publico en la econom{a espanola: PapeJ e incideneia 
eeon6mica. EI presupuesto publieo: ingresQS, sistema fiscal y gastos. 
Presupuestos Generales de1 Estado, de las Comunidades Aut6nomas 
y de las Corparaciones loeales. 

EconomiaAplicada. Oerech<- Financiero y 
T ributario. 

Econom{a Aplicada. Derecho Finarıciero y 
Tributario. 

Eeonomia Aplicada. Derec"o Finaneiero y 
Tributario. 

Economia Aplicada. Derecho Finarıcie,o V 
Tributario. 

Eeonomia Aplicada 

Economia Aplicada 

Eeonom{a Aplicada 



,NEXQ J: ESTRuClURt. GENE~AL Y ORGANIZ.<\ClüN OEL PU,N DE ESTUOIOS 

UNIVE;:ıSI[)AO: 
ou= 

L ESTRUCTURA GE."Ie.qAL DEL PLAN DE ESl1JOIOS 

1. PLAN DE ı;STUDIOS.CONDUCC:NTE A LA 08TENCION DE\. .. TITULO OACIAL DE 

(l}LICENCIAT. EN ADMINISTRACıbN Y DIRECCION DE EMPRElSAS 

2. ENSC:NANZAS DE Cı;;-ı;- y 2Q --~~ ··1 CJClO {21 

3. CENTRO U~vERSrrARIO RE5PONSA8Lf DE LA ORGAN1ZAC10N DEL PLAN DE ESTUOJOS 

! (31 ESQ)EıA lNIVERSITARlA DE CJDCIAS ~ DE. BURGC6 

4. CAAGALEcnVAGLOBAL [--- 300--==ı CAEDıTOS (41 

Distribuciön de 10$ creditos 

OC;..O CURSO I MAmMS MA'E"AS I MATE.:::ıIAS 

I 
eAE!)rTOS 

"'A8NO ON I TQTALES 
mQNCALES OBUGATOR1AS OPTAllVAS U8RE DE CAAAE.qA 

eO,"FlG;JRA. 
elON (Si 

I 

-
72 10 66 6 " 

ICIC ... O 

I I I 
'" ' ,,' 

20 28.5 43.5 - ..... - 72 

I I I I 

3Q 36 12 I 30 I 78 

ii CICLO 40 9 3 I 36 30 , 78 
, 

I I I 

(1) se ,nd;car<ı 10 quL! COfTesponda 

(2L SEl ,nd,cara 10 Que corresponda segvn el art. <1. 0 del A,~ 1<197/87 (de 1 "CIC:O: de 1 "y 2" c,clo. de solo ;::.0 CICIO) 
Y las "rl!\i,s,ones del R.D (Le dırec:roces genera1es prop,as del ətvlo de qUl? se ıraıe 

(3ı Se ,nd,cara el CenlrG Unovers,ıaroo, con expres,on de ıa norma ee creac:on del m,smo ° ee La dec:s,on ee La 
Mmon'sırac,on corresoond'entc liIor La que 5e auıorııa La Impal1lC,On de La~ ensenanıas Dor dıc."'o C",nıro 

IllI DentrQ<1e los hm,les eS1ƏbleC,dos ;)0' cı R 0 de d,rec:rıces qener;:ıles prop,;:ıs de los r.1anL'$ de ,!stud.os 1"1 ııtulo 

de 'lue s" ır;ııe 

i51 11,1 <II''.,,), !i 10''fo 'l<: .: ,,"p ". 'V:; ~'OO'-" 

I 

5 Sı::: EXIGE TRA8AJO 0 PROYECTO ["'"IN DE CARf1EIlA. 0 EXAMEN 0 PRUr::GA GE:NEIlAL NECESARIA 
PARA OBTENER EL TITULO bl (6). 

6 Gil 
171 

SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA. CREDITOS A: 

o PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBUCAS 0 PRIVADAS. ETC. o TRA8AJOS ACAOEMICAMENTE DIRIGIOOS E INTEGRADüS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

o ESTUDIOS REAlIZ.ADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 
POR LA UNIVERSIDAD o OTRAS ACTIVIDADES 

EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ..... CREOIT08. 
EXPAESION DEL REFERENTE DE LA EOUIVALENGIA (8) . 

7. ANOS ACADEMICOS EN OUE SE ESTAUCTIJRA EL PLAN. POA CICLOS' (9) 

- 1 0 CICLO [2J ANOS 

- 2.° CıCLO CJ ANOS 

8. D1STAIBUcıON DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANO ACAOEMICO. 

ANO ACAOEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI 
CUNICOS 

LQ 72 45 27 

20 72 44 28 

30 78 44,5 33,5 

40 78 40 38 

, 
i 
I I 

(6) Si 0 Na. Es decisıön potestıva de La Unıvcrsıdad En caso af,rmalıvo, se consignaran los credıtos en el 

precedente cuədro de dıstribucıön de los credılos de La carga lectiva global 

(7) Si 0 NO. Es decısıön poleslalıva de la Unıversidad En el prımer caso se especilicara La ac!ividad a La que 

se olorgən credılos por eq'J!valenc,a 

(8) En su caso. se consignara ~maıerıas troncales"". "abltgalorias .... "optallvƏs". "lrabajo (in de carrera". elc,. 

əsi como LƏ exprcsıön del numero C~ horas əlrıbuıdo. par equ,.alencıə. a cad:ı credılo. y el cər2cter (eör,so 

o ç,ract,co de este 

(9) Se expresara 10 quc corresponda segun 10 esləblccıdo en La dıreclrıı general scgunda del R 0 de 

directrıc~s gcncr;.ıles [HOp'aS del ('Iuıa de que se lr;Jle 

" "' o:ı 

ol 

< 
CO' 
3 
" <n 

<0 

" 1<0 
o 
~ 
o 

'" '" '" 

ol 
o 
m 
:::ı 
c:' 
3 

i~ 



ii. Or.GANlZAClON OEL P1-A;~ OF ESTVOIOS 

1. La Univcrsidad debera releri,se necesariamente a los siguicntes extremos: 

a) Regimen de acceso al 2.° ciclo Aplicable sölo al caso de ensei'ıanzas de 2.° ciclo 0 al 2.0 
ciclo de ensenanzas de 1.° y 2.° ciclo. leniendo en cuenta 10 dispuesto en los ar1iculos 5.° 
y 8.° 2 del R.D. 1497/87. 

b) Determinacion. cn Su caso. de la ordenaciön temporal en ci aprendiıcaje, fijando secuen· 
cias enlre malerıas 0 asıgnaluras 0 enlre conjuntos de cllas (ar1iculo 9.0,1. R.D. , 497/87). 

c) Pcriodo de cscolaridad minimo, en su caso (ar1iculo 9.°, 2, 4.0 R.0.1497/87). 

d) En su caso, mecanismos de convalidaciön ylo adaptaciön al nuevo plan de estudios para 
los alumnos que vinieran curşando ci plan antiguo (ar1iculo , 1 R.O. 1497/87). 

2. Cuadro de asignaci6n de la docencia de las materias troncales a areas de conocimiento. Se 
cumplimentara en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A. 

3. La Universidad podra afıadir las aclaraciones que estime opor1unas para acreditar el ajuste 
del plan de estudıos a las previsiones del R.D de directrices generales propias del ti/ulo de que 
se trate (en especial, en 10 que se relıere a la incorporaciön al mismo de las materias y 
conlenidos troncales y de los crediıos y areas de conocımiento correspondientes segun 10 
dispuesto en dıcho R. 0.). asi como especilicar cualquier decisiön 0 crilerıo sobre LƏ organiza
cion de su plan de eSludlos que esıime relevante. En ,odo caso. cstas especılıcaciones no 
consılıuyenobjelO de homologacıön por el Consejo de Universidades. 

1. a) Para acceder al 2Q ciclo 10s alumnos procedentes de 

la Diplomatura en Ciencias Empresariales deberan realizar, 

de no haberlo hecho antes, 4 creditos en Microeconomia Y 

4 creditos en Macroeconomia. 

1. b) Ordenacion temporal del aprendizaje. 

Economia de la Empresa;- Direccion financiera 

_ Financiaci6n de la Empresa 

- Analisis de inversiones 

Instrumentos financieros 

- Direccion estrategica y 

politica de Empre~a 

Simulacion directiva 

Direcciôn financiera: - Financiaciôn de la Empresa 
- Analisis de iııversiones 

Instrumentos financieros 
Contabilidad financiera 1: - contabilidad financiera II 
Contabilidad financiera 1 y II: 

_ Contabilidad de costes 
_ Contabilidad general y analitica 
- Contabilidad de socied~des 
_ Consolidaciôn de estados contables 
~uditoria de cuentas 1 

_ Auditoria de cuentas II 
- Contabilidad previsional 

Estados Contables 
- Contabilidad internacional 
- Contabilidad publica 
_ Contabilidad de Gestiôn II 

Contabilidad general y analitica: 
_ Consolidaciôn de estados contables 
- Auditoria de cuentas 1 
- Auditoria de cuentas II 

Auditoria de cuentas 1: - Auditoria de cuentas II 
Contabilidad de Costes: Contabilidad de gestiôn 1 
Contabilidad de gestiôn 1: - Contabilidad de gestiôn II 
Matematicas 1: - Matematicas III 
Matematicas II: - Operaciones de seguros 

_ Valoraciôn de activos financieros 
Matematicas III: - Metodos operativos de gestiôn 1 
Estadistica 1: - Estadistica II 

- Estadistica III 
Estadistica II: - Metodos operativos de gestiôn II 
Estadistica III: - Econometria 

.Analisis multivariante de datos 1 
Analisis multivariante de datos 1: 

, _ Analisis multivariante de datos II 
Tecnicas de muestreo 1: 

_ Tecnicas de muestreo II. Aplicaciones 
Introducciôn a la comercializaciôn: 

- Direcciôn comercial 
Investigaciôn comercial: 

_ Tecnicas avanzadas de investigaciôn 
comercial 

Las asignaturas 
constituyen llave para 
mencionan. 

indicadas 
las que 

en primer lugar 
a continuaciôn se 
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24818 Viernes 9 agosto 1996 

Los alumnos que na superen un mınimo de 36 creditos 
en las asignaturas <Le primer curso na podran matricularse 
en ninguna de las asignaturas de CUTSOS superiores. 

1. d) Na existe plan de convalidaciones par na existir 
anteriormente esta titulaciôn en la Universidad de 
Burgos. 

3. 
En el segundo 

optativası a elegir: 
ciclo tendran ıı 

5 asignaturas en 3° curso 
6 asignaturas en 4° curso. 

asig:-ıəturas 

En 4 0 curso dispondran de - 30 creditos de libre 
elecciôn. 

80E num.192 


